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▪ Ventajas del sistema e-Pertinencia
▪ Consultas de Pertinencia en la web
▪ Creación de perfiles (Registro)
▪ Ambiente General del Sistema e-Pertinencia
▪ Creación de una Consulta de Pertinencia
▪ Acciones que puede realizar un Proponente en el marco de una Consulta de

Pertinencia
▪ Solicitud de consultoría

Contenidos



▪ Permite a los Proponentes tramitar electrónicamente una consulta de
pertinencia.

▪ Disminuir los tiempos de tramitación de los procesos administrativos.
▪ Disminución del uso de papel.
▪ Disponibilidad en línea y transparencia de información.

Ventajas del sistema e-Pertinencia 

Vamos por una tramitación 100% electrónica



Consultas de Pertinencia en la web



¿Dónde encontrar contenidos 
técnicos?



Instructivos de Pertinencia 
vigentes



¿Dónde encuentro 
las Consultas de 
Pertinencias?

https://www.sea.gob.cl/



¿Qué es una 
consulta de 
pertinencia?

https://www.sea.gob.cl/



















¿Estamos
registrados?

Registrarse es 
Fácil y Rápido



Creación de perfiles



Regístrese



Término y condiciones



Usuario externo o interno



Firma Electrónica Clave Única



Registro de usuario



Confirmación



Primer ingreso



Envío de Código de verificación



Activación 

Tenemos perfil de Titular Persona Natural 



Perfiles e-SEIA 



- Tengo Perfil de Titular persona natural.

- Necesito ingresar una Pertinencia como     
Representante Legal de una Empresa.

¿Cómo consigo ese perfil?



Adquirir perfil Rep. Legal



Registro Representante Legal



Registro Representante Legal



- Tengo Perfil de Titular persona natural.

- Tengo perfil de Representante Legal de 
una Empresa.

¿Y si soy consultor y requiero perfil para 
tramitar la pertinencia a mi cliente?



Adquirir perfil Consultor 
(Persona natural)



Registro Consultor/a Ambiental 
(Persona Natural)



Registro Consultor/a Ambiental 
(Persona Natural)



Adquirir perfil Consultora Ambiental 
(Persona Jurídica)



Registro Consultora Ambiental



Registro Consultora Ambiental





Perfiles e-Pertinencia



Ambiente General del sistema 
e-Pertinencia



















Proponente



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Creación de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



DE JUAN PÉREZ PÉREZ

Juan Pérez Pérez

Previsualización una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



Firma de una Consulta de Pertinencia de ingreso al SIEA



¿Y si no estoy seguro?



Devolver la firma



Devolver la firma





Firma de Consulta de Pertinencia



Firma de Consulta de Pertinencia



Firma de Consulta de Pertinencia



Firma de Consulta de Pertinencia



Y ahora que firme

¿Qué pasa? Habrá ingresado 
correctamente?





Ahora si, hemos ingresado 
correctamente la Pertinencia 



Y si tengo un archivo en físico que presentar al 
momento de crear la Pertinencia



Firmo de igual manera?



Debe dirigirse a entregar los documentos en formato 
físico, para que el Oficial de Partes la formalice





Acciones que puede realizar un 
Proponente en el marco de una 

Consulta de Pertinencia en Análisis





Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento





Solicitud de desistimiento





Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



Solicitud de desistimiento



¿Y si nos han solicitado 
antecedentes adicionales de 

forma o fondo?



Acciones Consulta de Pertinencia 



Solicitud de Ampliación de plazo



Solicitud de Ampliación de plazo



Solicitud de Ampliación de plazo





Solicitud de Ampliación de plazo



Solicitud de Ampliación de plazo





Carta de Respuesta a solicitud de antecedentes de fondo



Carta de Respuesta a solicitud de antecedentes de fondo













Solicitud de consultoría





Solicitud de Consultoría

Proponente



Solicitud de Consultoría

Proponente



Solicitud de Consultoría

Proponente



Solicitud de Consultoría

Proponente



Solicitud de Consultoría

Consultor o Administrador de la consultora



1.2 Aceptación Solicitud de Consultoría

Consultor o Administrador de la consultora



Aceptación o rechazo Solicitud de Consultoría

Consultor o Administrador de la consultora



Aceptación Solicitud de Consultoría

Consultor



Notificación de Aceptación o rechazo de solicitud de consultoría

Proponente



Notificación de Consultoría

Proponente



Notificación aceptación de Consultoría

Proponente



Correo de aviso

Consultor o Administrador de la consultora



Asignación de consultor de empresa consultora

Administrador de la consultora



Acción disponible Proponente
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